El PP alerta de la "subida de impuestos" a los
eldenses en 2016
03/12/2015

El portavoz del PP Fran Muñoz | Jesús Cruces.

El Partido Popular ha alertado esta mañana sobre la
tardanza en la realización de los Presupuestos
municipales de 2016. El concejal popular Francisco
Muñoz ha asegurado que "volverán a aumentar la
recaudación de los impuestos, lo que significa que
tendremos que pagar más el próximo año", y ha añadido
que de aprobarse a final de mes, tendrían que tener unos
presupuestos prorrogados al menos durante el mes de
enero.
El edil popular ha recordado que "aunque se haya
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anunciado la bajada del 4 por ciento del IBI, en 2016
subirá este impuesto debido al incremento catastral en un
10 por ciento". Asimismo cree que deberían bajar los
impuestos, "y continuar la línea que comenzó el Partido
Popular el año pasado con la bajada del de basuras". El
Partido Popular continúa asegurando que el equipo de
gobierno "miente, primero dijeron que no había dinero y
se ha demostrado que sí hay, y ahora creíamos que iban
a hacer unos presupuestos participativos y eso es otra
mentirijilla".
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Muñoz ha lamentado que "mientras que en otros
ayuntamientos los presupuestos ya se están presentando
al resto de partidos, aquí no tenemos conocimiento de
ninguna línea de trabajo, por lo menos no han hablado
con nuestro partido, aunque no sabemos si contarán con
nosotros, pues en el anterior pleno ya admitieron que no
lo hacen".
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El equipo de gobierno, conformado por el Partido
Socialista y Compromís, tiene previsto aprobar estos
presupuestos en el pleno ordinario del mes de diciembre,
que se celebrará el martes 29 de diciembre a las 20
horas, tan solo tres días antes de que comience el nuevo
año. Para ello se han reunido con algunos partidos de la
oposición para poder aprobarlos contando con ellos y
realizar así unos presupuestos participativos.
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